
El software ideal para la administración de
vehículos y activos.

KANANFLEET



www.interlatin.com.mx

Administre y gestione su flota vehicular o activos en general, mantenga controlados
los costos operativos y monitoree los indicadores de desempeño de la misma.
Kananfleet soporta la toma de decisiones, contestando algunas de las preguntas
clave asociada con los activos:

¿Cuál es la disponibilidad de mis vehículos o activos?
¿Cuáles están fuera de servicio y porque razón?

¿Cuánto me cuesta operar cada unidad?
¿Cuánto estoy perdiendo en combustible, llantas y mantenimientos?

¿Cuántas y cuáles unidades están asignadas a viajes?
¿Cuánto me cuesta cada viaje?

¿Que tan rentables son mis vehículos o activos?

KANANFLEET® es una tecnología que le permite llevar una adecuada
Administración y Gestión de su Flota Vehicular y Activos en General. Ya
sean vehículos utilitarios, unidades de transporte terrestre o transporte
marítimo, maquinaria pesada o equipo industrial. Cuenta con una versión
certificada para SAPB1 SQL/HANA.

KANANFLEET® MOBILE es una aplicación móvil (online/offline), que
permite dar seguimiento remoto al estatus de los viajes, las recargas de
combustible, levantar reportes de incidencias o siniestros sobre el
vehículo/activo, el seguimiento a órdenes de servicio, entre otros
aspectos.



Control de recargas y
despachos de
combustible

Gestione adecuadamente
llantas, neumáticos

y baterías

Obtenga reportes y  cada uno
de los aspectos operativos de
sus vehículos, activos o flota.

Mantenga un expediente
actualizado por
chofer/operador

Programación de
viajes, estatus de

viaje y liquidaciones

Programación y seguimiento de
sus mantenimientos correctivos,

preventivos y predictivos
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Principales funcionalidades de Kananfleet:

Beneficios adicionales:
Optimice costos de

transportación
Al controlar los costos

relacionados al transporte
podrá reducir costos

importantes en de su empresa.

Eficientice los procesos
de su negocio

Mantenga la información
centralizada y optimice las

horas hombre, evitando errores
y retrabajos.

Mejorar el servicio al
cliente

Mantener el transporte y otros
activos en buen estado le

permitirá cumplir los
compromisos con sus clientes.

Cumpla con las regulaciones
gubernamentales

Manténgase al día con los
cambios y regulaciones

requeridas por el gobierno.

¿Quieres conocer más sobre Kananfleet? ¡Contáctanos!

https://bit.ly/Whastapp_interlatin

